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Grupo Nº5 – Pago con tarjeta de 
crédito para ciegos 

Universidad UBA 
2015 / 07 

Stockle, Santiago Lucas 
Colautti, Federico  
Pinoteau, Thomas 

BRIEF: 
 

¿Qué? Hallar la solución a la problemática que tiene la población que tiene 
disminuido el sentido de la vista, de efectuar pagos con las tarjetas de crédito. 

¿Quién? El cliente al que el producto está dirigido son las dueñas de las terminales 
utilizadas para el cobro con tarjeta de crédito como Posnet y LaPos. Estas dos son 
multinacionales de amplia trayectoria en el rubro. 

¿Dónde y cuándo? En comercios, a toda hora, ya que el pago con tarjetas de crédito 
es muy utilizado en estos días debido a los beneficios que el mismo posee. 

Cantidad a producir anualmente: Actualmente hay en servicio unas 200.000 
unidades, creemos que estas se van a expandir exponencialmente debido a una 
legislación a punto de entrar en vigencia por lo que trabajaremos con un supuesto 
de 500.000 unidades. Sobre ese total, creemos que podremos llegar a tener un 3% 
de marketshare obteniendo así un potencial de 15.000 unidades a producir.  

¿Cuánto? Aproximadamente $850 es lo que pagan estas empresas por las 
terminales que luego alquilan a los comercios. 

Puntos duros:  

• Tiene que trabajar tanto inalámbricamente (3G) como a través de cable de 
teléfono 

• Debe pesar menos de 1,5 kilogramos 
• Sus dimensiones tienen que ser menores a 20cm de largo por 10cm de ancho 

y 10cm de alto. 
• De fácil uso 
• Plug & Play	

 
 

RESOLUCIÓN: 
 

Descripción   

Modificar la terminal y crear un teclado inalámbrico en donde el consumidor ingrese 
el importe a cobrar. La terminal analizara que el dato ingresado por el cliente y el 
total ingresado por el cajero sea el mismo. De esto suceder se procederá al cobro y 
de no ser así se deberá repetir la operatoria. 
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El teclado inalámbrico tendrá braille y números en relieve, además de un parlante 
que indicara la aprobación o no de la transacción. El mismo se aloja dentro de la 
terminal donde se carga la batería. 

 

Materiales  

Tanto la terminal como el teclado inalámbrico serán de plástico ABS, formados por 
inyección. 

Todos los elementos electrónicos actuales del Posnet/Lapos serán los mismos 
sumándole: Bluetooth para conectividad con el anexo y cargador interno para el 
mismo. 

 

Costo unitario 

Detalle Costo
Electronica	y	electricidad 30,00	USD		
Inyeccion	y	moldes 5,00	USD					
Armado 2,00	USD					
Packaging 1,00	USD					
Desarrollo	software 3,00	USD					

TOTAL 41,00	USD		  
 

Marca 

 
 

Canales de distribución 

El dispositivo será ofrecido directamente a Posnet/Lapos para que lo sumen a su 
cartera de productos. 

 

Cantidades a vender 

La idea es vender 15000 unidades durante el primer año. 

 

Precio de venta 

El precio de venta será de 90U$D. 

 

Imágenes/fotos  del producto terminado  
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